
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE FECHA
VEINTISIETE DE NOVIEMBRE  DE DOS MIL DIECIOCHO.

SEÑORES ASISTENTES

SR. ALCALDE 

D. Curro Gil Málaga (PSOE)

SRES. CONCEJALES

D. Francisco Guerra Sánchez (PSOE)

Dª. Isabel María Hidalgo Guerra (PSOE)

D. Rafael Palma Lobato (PSOE)

D. Cristo  Jesús Pérez del Pino (PSOE)

Dª Macarena Rivera Gónzalez (PSOE).

D. Francisco Ojeda Ceballos (PSOE)

Dª. María Dolores Rodríguez Benítez (PSOE)

D. Francisco José Serrano Ramírez (IU)

Dª Fátima Ruiz Ceballos (IU)

D. Óscar Romero Iglesias (PP)

SECRETARIO GENERAL

Dº  Manuel Jaramillo Fernández

NO ASISTENTES:

Dª Isabel Trinidad Valderrama Serrano (IU) y Dº Oscar Benítez Velasco (IU).

En la Villa de Montellano, siendo las 17:11 horas del día veintisiete de noviembre de dos mil
dieciocho, se reunieron en la Sala de Plenos de esta Casa Consistorial sita en la Plaza de la Concep-
ción nº 5, los señores concejales anotados al margen y con la asistencia del Secretario General de la
Corporación Dº Manuel Jaramillo Fernández, con el objeto de celebrar sesión ordinaria del Ayunta-
miento Pleno. Asisten once de los trece concejales que de derecho componen la Corporación, y, por
tanto, con el quórum que determina el art. 46 de la Ley 7/85 de dos de abril, Reguladora de las Ba-
ses del Régimen Local.

La presente acta, es un acta de acuerdos. Refleja los acuerdos adoptados y el sentido de las
votaciones de los miembros de la corporación. Las intervenciones, debates y deliberaciones que se
producen en la sesión plenaria se contienen en el videoacta de la sesión plenaria. 

Abierta la sesión por el Sr. Alcalde, se procede al examen de asuntos incluidos en el orden del día:
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1.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Por el Sr. Alcalde se pregunta si algún Concejal desea formular observaciones al acta de las sesiones
anteriores del Pleno de fecha 25 de septiembre de 2018 (ordinaria), de 5 de octubre de 2018 (extraordinaria)
y de 5 de noviembre de 2018 (extraordinaria). No formulándose ninguna observación se aprueban las actas
por  unanimidad de los presentes (11).

2.-  DAR CUENTA DECRETOS DE ALCALDÍA

Por el Sr. Alcalde se da cuenta de los Decretos de Alcaldía dictados desde la última sesión plenaria
ordinaria del 899 al 1.121/2018.

3.-DAR CUENTA DE ACUERDOS ADOPTADOS POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL.

Por  el Sr. Alcalde se da cuenta de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local desde la
última sesión plenaria ordinaria correspondiente a las sesiones ordinarias de fecha 14, 21 y 28 de septiembre
de  2018,  5,  11,  19 y  26 de octubre  de 2018,  y  2,  8  y  16 de noviembre de  2018,  así  como la  sesión
extraordinaria de fecha 31 de octubre de 2018.

4.--  APROBACIÓN,  SI  PROCEDE,  DE  REGLAMENTO  REGULADOR  DE  LA  JUNTA  DE
PORTAVOCES.

  Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura extractada a la siguiente
propuesta:

«Vista la conveniencia de que,  a semejanza del Congreso y del Senado, se formalice
-pues de facto hace años que viene funcionando sin carácter formal- la constitución de la
llamada Junta de Portavoces, como órgano que no tiene carácter obligatorio y cuya función
más significativa es auxiliar y cooperar en la formación del orden del día de los Plenos, estando
integrada por los portavoces de los distintos grupos municipales.

Considerando que a tal efecto se puede ejercer la potestad reglamentaria y la capacidad

de autoorganización de las Corporaciones Locales, reconocida por los artículos 4 y 20.3 de la

Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, 24.b) del Real Decreto

781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales

vigentes en materia de Régimen Local, y 4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre,

por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de

las Entidades Locales.

Considerando que todo ello viene a justificar la adecuación de la norma a los principios

de buena regulación previstos en el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cumpliendo con ello la

obligación  de  las  Administraciones  Públicas  de  actuar  de  acuerdo  con  los  principios  de

necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia.

Visto que con fecha 19 de noviembre de 2018 se ha concluido la redacción del proyecto

de Reglamento Regulador de la Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Montellano que se

acompaña al expediente, se propone la adopción del siguiente,
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ACUERDO

PRIMERO. Aprobar inicialmente el Reglamento Regulador de la Junta de Portavoces del

Ayuntamiento de Montellano, conforme al texto anexo que se adjunta.

SEGUNDO. Que se someta el acuerdo inicial a trámite de información pública por el

periodo de 30 días a contar desde el siguiente a la publicación de anuncio en el BOP y en los

tablones de edictos físico y electrónico del Ayuntamiento. Si en dicho periodo no se realizan

alegaciones  el  acuerdo  inicial  se  entenderá  elevado  automáticamente  a  definitivo  y  se

procederá a la publicación definitiva del texto íntegro del Reglamento.

TERCERO. Autorizar  al  Sr.  Alcalde  para  la  firma  de  cuantos  documentos  sean
necesarios para la ejecución del presente acuerdo».

  Sometido  el  asunto  a  votación  se  obtiene  el  siguiente  resultado:  votan  a  favor  los  once  (11)
Concejales asistentes: ocho del PSOE, dos de Izquierda Unida y el edil del Partido Popular; en consecuencia
queda aprobada  la  propuesta  por  unanimidad  de  los  presentes  que  supone  la  mayoría  absoluta  de  los
miembros que legalmente conforman la corporación.

5.- APROBACIÓN DEFINITIVA DE ADENDA AL ESTUDIO AMBIENTAL ESTRATÉGICO DEL
PGOU DE MONTELLANO CONFORME A LA LEY 6/2016.

  Por el Sr. Alcalde se cede la palabra al Sr. Secretario quien da lectura extractada a la siguiente
propuesta:

«El PGOU de Montellano fue aprobado inicialmente con fecha 27-07-2012, y con fecha 04-10-2012
el Ayuntamiento remitió a la Delegación Provincial de la Consejería de Medio Ambiente dicho PGOU y
Estudio de Impacto Ambiental.

El PGOU de Montellano fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento con fecha 20 de marzo de 
2014.

El 2 de Julio de 2014 se entrega en la Consejería de Medio Ambiente el Documento solicitando emisión de
informe, que se emite el 14 de agosto de 2014, otro el 11 de septiembre de 2014 y otro el 17 de octubre de
2.014.  En  base  a  los  informes  sectoriales  y  a  nuevas  alegaciones  ciudadanas,  al  haber  admitido  el
Ayuntamiento  una  ampliación  de  plazo,  se  redacta  un  documento  “Anexo  al  documento  de  aprobación
provisional”, que fue aprobado en el Pleno del 20 de Marzo de 2015.

Con fecha 15-06-2015 por parte del Órgano Ambiental, se emitió la Declaración Ambiental Estratégica. La
Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente en Sevilla en el ejercicio de sus atribuciones
y en aplicación del art. 40.5 1) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
de Andalucía, formula la siguiente Declaración Ambiental Estratégica:

“-  A  los  solos  efectos  ambientales,  informar  favorablemente  el  proyecto  de  Plan  General  de
Ordenación Urbanística de Montellano (Sevilla),  promovido por el  Ayuntamiento de dicha localidad,  a
excepción del cambio de clasificación del sector "SUBS-27 Sector Golf" que deberá permanecer como suelo
no urbanizable.

- El sector "SUBS-27 Sector Golf' se encuentra ubicado en área de influencia del LIC Arroyo de
Santiago, Salado de Morón y Matabueyes-Garrapata. Su cambio de clasificación habilita la implantación
de un campo de golf y construcciones con usos terciarios asociadas, comprometiendo la integridad del lugar
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Natura  2000.  Por tanto se  informa desfavorablemente  el  cambio  de clasificación  del  sector  "SUBS-27
Sector Gotf'', debiendo quedar clasificado como suelo no urbanizable.
- Además el Informe Sectorial en materia de Aguas, preceptivo de acuerdo a lo establecido en el artículo 42
de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, presenta carácter desfavorable puesto que no se
han cumplido los requerimientos establecidos en los diferentes informes en materia de aguas emitidos por la
Administración Hidráulica  Andaluza  para  el  sector  "SUBS-27 Sector  Golf  ",  no  presentando problema
alguno para el resto del ámbito del PGOU.

- En todo caso, y de nuevo a excepción del cambio de clasificación del sector "SUBS-27 Sector
Golf" cuya ejecución es inviable, se considera que la ejecución del Plan puede ser ambientalmente viable,
siempre y cuando se cumplan las especificaciones indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental y en el
condicionado de esta Declaración Ambiental Estratégica.

-  Esta Declaración Ambiental  Estratégica no exime de las  autorizaciones  a que hubiera lugar.
Cualquier  modificación  o  acontecimiento  de  un  suceso  imprevisto,  que  implique  una alteración  de  las
condiciones expresadas en esta Declaración Ambiental  Estratégica,  se  pondrá en conocimiento de esta
Delegación Territorial.”

La  Delegación  Territorial  de  Medio  Ambiente  y  Ordenación  del  Territorio  en  Sevilla  recomienda
posteriormente, y en relación con el nuevo procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica, regulado en
la Ley 7/2007,  de 9 de julio,  de  Gestión Integrada de la Calidad Ambiental,  el  apartado primero de la
Disposición final primera de la Ley 6/2016, de 1 de agosto, por la que se modifica la Ley 7/2002, de 17 de
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía para incorporar medidas urgentes en relación con las
edificaciones  construidas  sobre  parcelaciones  urbanísticas  en  suelo  no  urbanizable,  la  realización  de  la
Adenda regulada en dicha instrucción.

Visto el  informe favorable  del  Arquitecto Técnico Municipal  de  fecha 20/11/2017,  al  que se  adhiere el
Secretario General  en la misma fecha,  el  Pleno del  Ayuntamiento de Montellano aprobó la  “Adenda al
Estudio Ambiental Estratégico con el contenido del Anexo II B de la Ley 7/2007, de 9 de julio, para la
modificación de la declaración ambiental estratégica, incorporando:

  Unas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, entre las que deberá encontrarse
la alternativa cero entendida como la no realización de dicho planeamiento,  que tengan en cuenta los
objetivos y el ámbito territorial de aplicación del documento urbanístico, con el fin de prevenir o minimizar
los efectos adversos sobre el medio ambiente de su aplicación. Así como la justificación de la alternativa de
ordenación seleccionada y los criterios de selección.

  La  identificación  y  valoración  de  los  impactos  inducidos  por  las  determinaciones  de  la
alternativa seleccionada, sobre los factores relacionados con el cambio climático.

  El establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento específicas
relativas a la mitigación y adaptación al cambio climático.

La adenda ambiental fue sometida a exposición pública por un plazo no inferior  a 45 días hábiles
mediante publicación en el BOJA n.º 56 de fecha 21 de marzo de 2018 y mediante la publicación de anuncio
en la página web municipal (www.montellano.es) desde fecha 14 de junio de 2018 que se remite al anuncio
en el BOJA.

Visto  que  con fecha  30 de  mayo  de 2018 y n.º  2857,  tuvo entrada en  el  Registro General  del
Ayuntamiento de Montellano  alegación presentada por Ecologistas en Acción Sevilla.

Visto el Informe de Secretaría de fecha 22 de noviembre de 2018 en el que se concluye que es
posible la aprobación por el Ayuntamiento del documento de adenda para su remisión al órgano ambiental de
la Comunidad Autónoma dado que se ha subsanado la falta de publicación en la página web institucional y
de  que  los  órganos  administrativos  carecen  de  la  capacidad  de  inaplicar  leyes,  ya  sean  estatales  o
autonómicas.

En consecuencia, esta Alcaldía, viene a proponer al Pleno la adopción del siguiente:

ACUERDO:
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Primero  .-  Responder desestimando la  alegación interpuesta por  Ecologistas  en Acción Sevilla durante el
periodo  de  información pública  a  efectos  ambientales,  que  por  un  plazo  no  inferior  a  45  días  hábiles  mediante
publicación en el BOJA y en la página web municipal se ha llevado a cabo.

Segundo.- Aprobar la “Adenda al Estudio Ambiental Estratégico con el contenido del Anexo II B de la Ley
7/2007, de 9 de julio, cuyo contenido se anexa al presente acuerdo, para la modificación de la   declaración ambiental
estratégica, incorporando:

  Unas  alternativas  razonables,  técnica  y  ambientalmente  viables,  entre  las  que  deberá  encontrarse  la
alternativa cero entendida como la no realización de dicho planeamiento, que tengan en cuenta los objetivos y el
ámbito territorial de aplicación del documento urbanístico, con el fin de prevenir o minimizar los efectos adversos
sobre el medio ambiente de su aplicación. Así como la justificación de la alternativa de ordenación seleccionada y los
criterios de selección.

  La  identificación  y  valoración  de  los  impactos  inducidos  por  las  determinaciones  de  la  alternativa
seleccionada, sobre los factores relacionados con el cambio climático.

  El establecimiento de medidas de protección y corrección ambiental del planeamiento específicas relativas
a la mitigación y adaptación al cambio climático.

Tercero.-  Remitir  el  expediente   al  órgano  ambiental  competente  para  resolver  el  procedimiento  de
modificación de la declaración ambiental.

Cuarto.- Facultar al Sr. Alcalde, Dº Curro Gil Málaga, para firmar cuantos documentos sean necesarios para la
ejecución del presente acuerdo.»

Sometido  el  asunto  a  votación  se  obtiene  el  siguiente  resultado:  votan  a  favor  los  once  (11)
Concejales asistentes: ocho del PSOE, dos de Izquierda Unida y el edil del Partido Popular; en consecuencia
queda aprobada  la  propuesta  por  unanimidad  de  los  presentes  que  supone  la  mayoría  absoluta  de  los
miembros que legalmente conforman la corporación.

6.-  ASUNTOS URGENTES, EN SU CASO

6.1.  APROBACIÓN  INICIAL  DE  MODIFICACIÓN  PRESUPUESTARIA  N.º  5
CONSISTENTE  EN  TRANSFERENCIA DE  CRÉDITOS  ENTRE  APLICACIONES  DE
DIFERENTES ÁREAS DE GASTOS.

Ratificada la urgencia del punto por todos los concejales asistentes (11) se entra en el análisis de la siguiente
propuesta a la que da lectura extractada el Sr. Secretario:

“VISTA la necesidad de tramitar expediente nº  5  relativo a transferencias de crédito entre aplicaciones
de gastos correspondientes al Presupuesto de la Corporación del ejercicio 2.018 pertenecientes a distinta Área de
gasto, considerando que según informa la Intervención con fecha 11 de septiembre se cumplen los requisitos
previstos en el art. 179.2. TRLRHL.  Procede la aprobación inicial del expediente de las transferencias de créditos
de acuerdo con lo establecido en el art. 169, 170 y 171 de la TRLRHL según se propone en el expediente, que en
conjunto son las siguientes:

Bajas en Aplicaciones de gastos

APLICACION
DESCRIPCION EUROS

FUNCIONAL ECONOMICA

459 619,25
OTRAS INFRAESTRUCTURAS. APORTACIONES MUNICIPALES A 
GASTOS DE INVERSION

30.378,16 €

TOTAL 30.378,16 €
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Altas en Aplicaciones de gastos

APLICAICON

FUNCIONAL ECONOMICA

164 632,16 CEMENTERIO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 5.371,48 €

171 619,13
PARQUES Y JARDINES. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN 
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.

5.299,11 €

933 632,17
GESTION DEL PATRIMONIO. EDIFICIOS Y OTRAS 
CONSTRUCCIONES

4.707,57 €

153 619,14
VIAS PUBLICAS. OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION EN 
INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GRAL.

15.000,00 €

TOTAL 30.378,16 €

CONSIDERANDO  el  contenido  del  informe  emitido  por  la  Intervención  de  fondos  del  Ayuntamiento  a  la
tramitación del expediente nº 5  de modificación presupuestaria, se formula la siguiente propuesta de resolución:

PRIMERO.- Aprobar inicialmente el Expediente de modificación presupuestaria nº 5  bajo las modalidades de
transferencia de créditos.

SEGUNDO.- Exponer al público el presente Expediente mediante anuncio inserto en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento así como en el boletín oficial de la provincia de Sevilla por un plazo de 15 días, durante el cual los
interesados  podrán  examinarlo  y  presentar  reclamaciones  ante  el  Pleno.  El  expediente  se  considerará
definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran formulado reclamaciones. En caso contrario, el
Pleno dispondrá de un mes para resolverlas.”.

Sometido el asunto a votación se obtiene el  siguiente resultado:  votan a favor los once (11) Concejales
asistentes: ocho del PSOE, dos de Izquierda Unida y el edil del Partido Popular; en consecuencia queda
aprobada la propuesta por unanimidad de los presentes que supone la mayoría absoluta de los miembros que
legalmente conforman la corporación.

6.2. APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
PRESUPUESTARIO 2017.

Ratificada la urgencia del punto por todos los concejales asistentes (11) se entra en el análisis de la siguiente
propuesta a la que da lectura extractada el Sr. Secretario:

“Vista la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2.017 junto con toda la documentación anexa
a la misma, según la legislación vigente.

Visto el Informe de Intervención emitido sobre la misma, y el Dictamen de la Comisión
Especial de Cuentas emitido en fecha 20 de septiembre de 2018, los cuales ha estado expuestos al
público  en el  Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla n.º 230, de fecha  3 de octubre de 2.018,
durante quince días y ocho más,  para que los interesados pudieran presentar alegaciones.-

Visto que durante esos plazos no se han presentado alegaciones.

No siendo necesaria,  en  virtud  de  ello,   la  emisión  de nuevo Informe por  la  Comisión
Especial de Cuentas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2
de abril,  Reguladora de las Bases del Régimen Local,  se somete al Pleno de la Corporación la
adopción de los siguientes acuerdos: 
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PRIMERO. Aprobar la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2017.-

SEGUNDO. Rendir la Cuenta General aprobada y toda la documentación que la integra a la
fiscalización del  Tribunal  de  Cuentas  y de la  Cámara de Cuentas de Andalucía,  tal  y como se
establece en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo”.

Sometido el asunto a votación se obtiene el  siguiente resultado:  votan a favor los once (11) Concejales
asistentes: ocho del PSOE, dos de Izquierda Unida y el edil del Partido Popular; en consecuencia queda
aprobada la propuesta por unanimidad de los presentes que supone la mayoría absoluta de los miembros que
legalmente conforman la corporación.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS

Son los que se recogen en el video acta de la sesión.

Se recogen las intervenciones y debates en el video acta de la sesión. 

Y no habiendo más asuntos de que tratar se declara levantada la sesión por orden del Sr. Alcalde, a
las diecisiete horas y cuarenta y siete minutos del  día antes señalado;  de todo lo cual,  como Secretario
General, doy fe.

EL ALCALDE                                                                 EL SECRETARIO GENERAL.

Curro Gil Málaga                                                            Manuel Jaramillo Fernández

Código Seguro De Verificación: D6qLJFPyceSKlLU0F563lw== Estado Fecha y hora

Firmado Por Curro Gil Malaga Firmado 03/12/2018 13:04:05

Manuel Jaramillo Fernandez Firmado 03/12/2018 12:28:17

Observaciones Página 7/7

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/D6qLJFPyceSKlLU0F563lw==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/D6qLJFPyceSKlLU0F563lw==

